
De Botellas, vasos 
, , Las· botellas ·que van quedandos.en __ la··casa:,se. pueden aprovechar para hacer 

vasos. Con un cajón de made.rn y un., cordel, de;cáifamo O;·pita, usted puede cortar 

botellas de los tamaños más corrientes, como la cuarta, la media y el litro. 
Consiga una tabla fuerte y corte cinco piezas c.ori las medidas que damos aquí: 
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.Sobre la pieza D se clavan las otras piezas como indicamos aquí. 
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As"í queda el cajón. Clave por debajo 
cada pieza, con clavos de 2 y media 
pulgadas; También las piezas deben 
clava'rse u nas con otras para que queden 
bien ajustadas. 

A.ntes dé· clavar la pieza D, hágale·
dós · t

i

uecos de 2 y medio centímetros 
de ancho. 



Como la tabla del fondo es más larga que las de los lados, va a quedar un sa
liente en las dos puntas, que servirá para clavar el cajón en un lugar firme. 

COMO SE CORTA LA BOTELLA 

Meta ,una botella dentro del cajón y la corre hacia la parte angosta, hasta ,que 
quede bien prensada. La botella debe ir destapada. 
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Pídale a otra persona que le ayude a ... 
sostener la botella para que no se mueva. 
Para esto puede meter una reglita por 
uno de los huecos que tiene la tabla � 
que cierra la parte ancha. 

Con un cordel de cáñamo o pita de 
unos 2 metros de largo, déle una vuelta 
a la botella, como se ve en el dibujo. 

El cordel debe llevar un palillo redon
do amarrado en las puntas para que sir
va de agarradera. 

Si quiere hacer vasos más bajitos, 
puede meter calzas de madera bajo la 
botella, para que el cáñamo corte la bo
tella más abajo. 

Al entrar la botella al agua se oirá 
un "clic", que indica que la botella se 
partió. Con un pedazo de lija de agua 
redondee el borde del vaso por dentro 
y por fuera. 

La parte de arriba de la botella le 
puede servir como lámpara para que no 
se apague la candela al viento, o como 
embudo. 

Jale el cordón rápidamente primero 
de una punta y luego de la otra, para 
que el cáñamo se "restriegue" en la bo
tella y la vaya recalentando. 

Como a los 2 minutos, o cuando calcu
le que ya la botella está caliente, saque 
rápidamente la botella y la mete en un 
cubo de agua, ojalá bien fría. El cubo 
de agua debe estar al lado de donde se 
está trabaja11do, pu.es la botella se debe 
metet al agua rápidamente. 

Tal vez usted encuentre ot�a forma de sujetar las botellas para cortarlas. Lo 
importante es que queden bien firmes para que el cáñamo o pita restriegue siem
pre el mismo lugar y que se puedan soltar rápidamente para meterlas al agua. 
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